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Editorial La PrEP 
estará disponible  

en la CDMX

En vísperas del Día Mundial del Sida, Miguel Án-
gel Mancera anunció que el medicamento que 
previene la infección por VIH será distribuido 
por el gobierno de la ciudad enre las poblaciones 
más vulnerables.

Notiese El jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera, anunció durante la 
ceremonia del Día Mundial de 
Lucha contra el Sida la inversión 
de tres millones de dólares (60 
millones de pesos) para introducir 
el método de prevención del VIH 
conocido como PrEP (profilaxis pre 
exposición al virus) en la capital. 
Se trata de un donativo en espe-
cie de la farmacéutica Gilead. Esta 
empresa donará miles de frascos 
del producto Truvada, usado ori-
ginalmente en el tratamiento del 
VIH, destinados a la prevención de 
nuevas infecciones. El PrEP con-
siste en la ingesta de una tableta 
diaria de dicho medicamento por 
parte de personas que no tienen 
el virus. De probada eficacia, este 
método también ha demostrado 
su seguridad para la salud de los 
potenciales usuarios.

En el acto realizado en la Clínica 
Especializada Condesa Iztapalapa, 

Mancera explicó que este novedo-
so método preventivo, junto con el 
uso del condón, permitirá evitar 
miles de nuevas infecciones entre 
las personas más expuestas al ries-
go de infección.

Por otro lado, Mancera informó 
que en la Ciudad de México 30 mil 
personas viven con el virus, pero 
sólo 13 mil acuden a la atención 
médica. Por esa razón, anunció que 
este 1 de diciembre, en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro co-
menzará la campaña “Alto al sida”, 
actividad informativa que se ex-
tenderá a todo el transporte públi-
co capitalino de manera paulatina.

DIAGNÓSTICO OPORTUNO, 
CLAVE CONTRA LA EPIDEMIA
De acuerdo con Andrea Gonzá-
lez Rodríguez, directora ejecutiva 
del Centro para la Prevención y 
Atención Integral del VIH/sida en 
la Ciudad de México, la Clínica Es-
pecializada Condesa Iztapalapa, a 
un año de su inauguración, ha in-
corporado a tratamiento a mil 329 
personas en lo que va de 2016.

Lo anterior es resultado de los 
esfuerzos que el gobierno ha lle-
vado a cabo para diagnosticar 
oportunamente a las personas que 
viven con el virus. Como resultado, 
tan solo en el 2015 se diagnostica-
ron más de tres mil casos nuevos 
de VIH en los dos centros de salud 
especializados que pertenecen al 
gobierno capitalino. 

En palabras González, el diag-
nóstico oportuno es una condi-
ción fundamental para que las 
personas que viven con VIH tengan 
una mayor calidad de vida, ya que 
permite iniciar el tratamiento de la 
manera más pronta posible.

En el evento también se anun-
ció el lanzamiento de la aplicación 
“Con un dedo se empieza”, con el 
objetivo de promover las pruebas 
rápidas que detectan el virus con 
unas gotas de sangre. Esta aplica-
ción, diseñada por la Fundación 
México Vivo y apoyada por la Fun-
dación MACAids, permite acceder 
a información sobre salud sexual, 
consultoría en línea y agendar ci-
tas para pruebas de detección.

La epidemia del VIH no se ha comportado 
como cualquier otra epidemia. Los desafíos 
preventivos a los que nos enfrenta requieren 
de estar innovando constantemente las res-
puestas. Es por ello que el anuncio dado por 
el gobierno de la Ciudad de México de intro-
ducir la llamada profilaxis pre exposición al 
riesgo de infección del VIH (PreP), la más no-
vedosa tecnología de prevención desarrolla-
da, resulta una buena noticia. 
Este método preventivo, que consiste en to-
mar dosis diarias de uno de los medicamen-
tos usados para tratar la infección por el VIH, 
no sólo ha probado su eficacia y seguridad 
sino que también ha demostrado su acepta-
ción por parte de las comunidades más ex-
puestas al riesgo de infección. 
Esta nueva medida extenderá el abanico de 
las opciones preventivas y permitirá evitar 
miles de nuevas infecciones. Además, estará 
disponible de manera gratuita y beneficiará 
a las personas y comunidades más vulnera-
bles y expuestas al VIH. Serán dichas personas 
las que decidan la conveniencia de usar esta 
medida preventiva, de acuerdo a sus circuns-
tancias, necesidades y valoración de riesgos. 
Con esta política preventiva, el modelo desa-
rrollado por la Clínica Especializada Condesa 
demuestra que ya no es posible separar la 
atención de la prevención. Sobre todo ahora 
que los medicamentos se sitúan, junto con 
los condones, en el centro de las estrategias 
preventivas. 

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

“No estamos obligados a aprobar los matrimonios gay”.

Josefina Salazar , diputada del PAN en San Luis Potosí.
El Pulso, 24 noviembre de 2016.

Mientras no se lo ordene 

Dios, diputada, usted haga 

como que la Virgen le 

habla ante el mandato de la 

Suprema Corte.
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La paridad 
machista solo ve 
un par de nalgas

“Estoy de acuerdo con la paridad, pero que (las mujeres) 
lleguen por capacidad intelectual y no por tener nalgas 
exquisitas”.

Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al participar en la mesa Diálogos sobre Paridad de Género.
La Jornada, 9 de noviembre de 2016.
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VAGINAS CON DIENTES
La vagina dentada (vagina dentata, en latín) es un mito re-
currente en las más diversas culturas. Parece ser un miedo 
latente, con mucho de freudiano, que se manifiesta como 
una constante en muchas mitologías de la humanidad.

Mesoamérica no es la excepción, tal como lo han docu-
mentado los trabajos del antropólogo Félix Báez-Jorge o 
el arqueólogo Oswaldo Chinchilla Mazariegos. El último 
retoma al primero y hace un breve recuento de varios de 
los mitos en torno a vaginas con dientes en su artículo “La 
vagina dentada: una interpretación de la Estela 25 de Izapa 
y las guacamayas del juego de pelota de Copán”.

Las etnias huichol, otomí, mazahua, mixteca, huave y 
zoque poseen mitos o leyendas que describen dos etapas 
básicas. Primero, el miedo generalizado ante una mujer o 
diosa (mejor dicho, ogresa) que posee dientes en su “cosa 

de mujer”, lo que intimida o disuade a los hombres que 
quieren copular con ella. Y segundo, la aparición de uno 
o dos héroes que, con valor y destreza, logran romper los 
dientes vaginales usando piedras, flechas o huesos, para al 
fin conseguir la penetración.

En algunas culturas, como la mixteca o la zoque, la vagi-
na de la mujer –o de algo que se hace pasar por mujer para 
atraer a los hombres– es la boca de una serpiente, animal 
con alta carga simbólica para los mesoamericanos.

El denominador común para estos mitos de mujeres 
terribles es la castración y a veces, la muerte que acarrea 
para los varones que intentan copular con ellas.

En el caso de la cultura mexica, la figura de Tlaltecuhtli 
encarna este mito pero no tan específico como una vagina, 
sino que esa deidad se erige como la diosa-tierra, devora-
dora de hombres y de soles (durante cada ocaso).

Sexualidad es

Notiese. La mañana del domingo 20 de noviembre, al interior de su 
casa, fue hallado el cuerpo inerte de Raúl, quien vivía en la zona norte 
de Mérida, Yucatán, en la colonia Montes de Amé. Uno de sus hermanos, 
alrededor de las 6 de la mañana, pasó por la casa donde residía la víctima 
y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Ingresó al inmueble y 
halló el cadáver de su hermano desnudo, tirado en el piso en medio de 
un charco de sangre.

La autopsia realizada por el Servicio Médico Forense determinó que la 
causa de la muerte fue una perforación en la yugular izquierda con un 
arma blanca. Como parte de las indagaciones, la Policía Estatal Investi-
gadora detuvo a dos individuos, quienes vivían en la casa y cuyas huellas 
digitales se hallaron en el lugar de los hechos.

Este fue el cuarto homicidio en contra de una persona identificada 
como gay en la localidad, a lo largo del mes de noviembre. El día 7, el cuer-
po de Rafael A. G. fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Roma 
de la capital yucateca. El 13, el canadiense Roger S. C. fue asesinado en un 
pleito que tuvo con algunos compañeros suyos, en una casa veraniega 
en Chicxulub Puerto. La tarde del 17 fue hallado, en estado de descompo-

sición, el cuerpo de José A. J. T., de 
40 años, en su departamento en el 
puerto de Progreso.

OTRO CASO 
EN LA PENINSULA
Por otra parte, el pasado 21 de oc-
tubre, dentro de una vivienda lo-
calizada en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, la familia de 
José Juan N, de 40 años, halló su ca-
dáver bañado en sangre a un cos-

tado de su cama. De acuerdo con reportes de la agencia ministerial, el 
cuerpo presentaba lesiones contusas en la cabeza, al parecer, provocadas 
por un extintor, objeto que fue encontrado muy cerca y con manchas de 
sangre. 

La familia del occiso señaló que trabajaba como franelero en el esta-
cionamiento del centro comercial cercano a su casa y tenía preferencias 
homosexuales, siendo esta última la primera línea de investigación, pues 
tenía el VIH, lo cual posiblemente “desató la furia” de quien lo privó de la 
vida, según su versión.

Siguen 
los crímenes 

POR HOMOFOBIA EN EL PAÍS

TRANSFOBIA EN EL NORTE DEL PAÍS
Hannia Camacho Rodríguez, una mujer transexual de 30 años que de-
dicaba su vida a jugar futbol, fue asesinada por un hombre que le pro-
pinó tres impactos de bala en el pecho. Los hechos se dieron el pasado 
22 de noviembre, al interior de un 
establecimiento en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes 
policiacos, los testigos señalaron 
que Camacho había sostenido 
una discusión con un sujeto que la 
interceptó en el bar El Sendero. El 
hombre se retiró del lugar y poco 
tiempo después regresó al establecimiento a bordo de una camioneta 
Ford. Posteriormente le apuntó a la mujer transexual con un arma y le 
disparó a quemarropa.

Hannia fue asistida de inmediato por un amigo que la acompañaba y 
quien la trasladó en un auto particular al Hospital General de Tamaulipas, 
donde murió.

Los testigos también informaron que el responsable huyó en motoci-
cleta. T odavía se desconocen los motivos de que dieron inicio a la disputa 
entre la mujer y el asesino.

La víctima formaba parte de un equipo de futbol y el pasado mes de 
junio participó en la Competencia Nacional de Futbol Gay, en la cual su 
equipo resultó ganador del tercer puesto. Además había recibido varias 
medallas y trofeos por su desempeño deportivo. Era considerada la go-
leadora de la selección tamaulipeca gay de fútbol.

También durante el mes de octubre, la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Guanajuato encontró el cuerpo de Édgar Sánchez Moya, de 21 
años y estudiante de la carrera de administración, tirado en una calle de 
San Luis de la Paz. Una herida profunda en el cuello, producida por un 
objeto punzocortante, fue lo que le provocó una fuerte hemorragia que 
derivó en su muerte. Era integrante de la comunidad gay local y solía ser 
“una persona muy tranquila”, señalaron a medios locales personas que 
lo conocieron.

A estos crímenes de odio se suman los 12 registrados por el Centro de 
Apoyo a las Identidades Trans cometidos en contra de mujeres transexua-
les de diferentes partes de la República como ciudad de México, Estado 
de México, Guerrero y Chiapas.

Sólo durante el mes 
de noviembre se 
registraron cua-
tro asesinatos de 
hombres gays en el 
estado de Yucatán

Otra mujer trans 
fue asesinada a 
balazos, esta vez 
en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas

Asesino serial 
en Londres
Entre agosto de 2014 y septiembre 
de 2015 meses, una ola de asesina-
tos de jóvenes gay llamó la aten-
ción de la sociedad londinense. 
Stephen Port solía contactar a 
chicos de 20 años a través de si-
tios web de citas gay. Una vez que 
se encontraban en persona, los 
drogaba, violaba y mataba, para 
después deshacerse de sus cuer-
pos a menos de un kilómetro de 
su apartamento, ubicado en la 
capital británica.

La policía local no puso mucha 
atención a la situación y no rela-
cionó las muertes, que tuvieron 
lugar a lo largo de más de un año 
y cuyo patrón común fue que los 
chicos morían a causa de sobre-
dosis de la droga GHB, también 
llamada éxtasis líquido.

Una vez aprehendido, Port fue 
sentenciado, el pasado 25 de no-
viembre, a cadena perpetua por 
el Tribunal Penal Central y conde-
nado por cometer asesinatos en 
serie y un considerable número 
de violaciones sexuales. Durante 
su defensa, argumentó que su 
intención no era asesinar a las 
personas sino “únicamente las-
timarlas”. La policía revisará otros 
58 casos similares.

Diosa Tlaltecuhtli

Códice Laud
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La educación por medio de la violencia ya 
no es un método incuestionable. Nuevas 
generaciones de padres y madres buscan 
romper con los viejos esquemas y criar 
a sus hijos de maneras más conscientes, 
amorosas y respetuosas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la NOM-007-SSA2-2016, el 
contacto físico entre madre y bebé debe darse luego del alumbramiento y ahí 
comenzar a establecer la lactancia materna.

Crianza a través 
del respeto Rocío Sánchez

El príncipe William, heredero de la co-
rona de Inglaterra, ha sido fotografia-
do varias veces al ponerse en cuclillas 
para hablar con su hijo George, de tres 
años de edad. Incluso cuando recibió al 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, en el palacio de Kensington, fue 
capturada una imagen donde tanto el 
mandatario como su esposa, Michelle, 
se flexionan de esa forma mientras son 
presentados con el niño. Aunque diso-
nante con el estricto protocolo de la rea-
leza, el príncipe William suele colocar 
sus ojos a la altura de los de su hijo cada 
vez que le habla. ¿Por qué?

Aparentemente los duques de Cambridge, como otras perso-
nas de su generación, están criando a sus hijos con un mo-
delo de respeto, por lo que agacharse y mirarlos a su misma 
altura tiene como objetivo proyectar empatía y respeto por 
lo que el menor tiene que decir. Así, los modelos autorita-
rios de crianza parecen estarse desdibujando o, al menos, 
comienzan a ser cuestionados por nuevos estilos.

APEGOS
Atrás quedó la generación de “la chancla”; hoy se escucha 
cada vez más hablar de la crianza con apego. Así ha sido lla-
mada esta corriente, aunque muchos prefieren denominarla 
crianza respetuosa o crianza consciente.

La teoría del apego fue desarrollada por el psicólogo John 
Bowlby (compatriota del príncipe William), en los años cin-
cuenta. En ella, estudió el desarrollo del vínculo de un bebé 
y su cuidador principal, en la mayoría de los casos, la madre, 
aunque no exclusivamente.

De acuerdo con algunas posturas, es absurdo llamar 
“crianza con apego” a una crianza cercana, pues toda crian-
za genera un apego. Esto porque, según la teoría de Bowlby, 
el apego entre bebé y cuidador/a puede ser: seguro, cuando 
la figura cuidadora del menor responde efectivamente a to-
das sus necesidades; inseguro ambivalente, cuando la figura 
cuidadora responde a veces a las necesidades del menor, o 
inseguro evitativo, cuando la niña o niño está cierto de que 
su cuidador no acudirá a sus llamados y “se resigna” a esa 
situación para evitar sentir frustración.

Con base en estas teorías y con el fin de construir un 
apego seguro entre los bebés y sus padres, el pediatra es-
tadunidense William Sears, ya en la década de los noventa, 
acuñó las bases del estilo de la llamada crianza con apego. 
En términos generales, esta perspectiva se basa en la satis-
facción completa de las necesidades, tanto materiales como 
afectivas, de un bebé desde su nacimiento y hasta los cinco 
años de vida. Esto se consigue a través de ciertas prácticas, 
como la lactancia, el porteo, el colecho y la disciplina positiva.

CONSEJOS BIENINTENCIONADOS
Es el baby shower de Patricia, quien va a tener a su primer 
bebé. Es momento de que las invitadas le den un consejo 
para cuidar del nuevo miembro de la familia. De inmediato 
aparecen las recomendaciones para mostrar desde el princi-
pio cómo deben ser las cosas: “que duerma en su cuna desde 
chiquito”, “no lo acostumbres a los brazos porque luego tú 
ya no tienes vida”, “déjalo llorar, que no te tome la medida”. 
Patricia sonríe y agradece el apoyo de todas estas mujeres, 
pero no piensa poner en práctica ninguno de sus consejos.

La crianza con apego se basa precisamente en lo contrario. 
El fundamento es estar disponible para satisfacer todas las 
necesidades de un pequeño y que de esta manera él sepa 
que alguien se ocupa de su protección.

“Esta filosofía de crianza requiere de mucho tiempo, aquí 
no aplica eso de que más vale calidad que cantidad”, afirma 
Sandra Arellano, fundadora de la organización Instinto Ma-
ternal y Apego, que da orientación y capacitación en este 
estilo de educar. Esto da pie a una de las críticas digiridas a 
esta postura, pues se interpreta que, en primer lugar, son las 
madres quienes deben cuidar de los hijos, y en segundo, que 
deben dejar sus trabajos remunerados para dedicarse ente-
ramente a la maternidad. Sobre esto, Arellano comenta: “Es 
muy común que de las mamás que toman nuestros cursos, 
80 o 90 por ciento trabaja, y yo creo que un 50 por ciento 
decide renunciar o pide una licencia más larga. Nosotros 
jamás seríamos capaces de sugerirlo, pero ellas lo hacen”.

Muchas de estas mujeres –como Patricia– están conven-
cidas de que cuidar a un hijo requiere de toda su atención y 
presencia, pero esto no implica que tengan que pasar el día 
entero contemplando al bebé. “No existe ninguna persona 
que pueda estar con un niño 24 horas y todo el tiempo son-
riendo”, apunta Arellano, en charla con LetraeSe. Es impor-
tante que la madre (o la persona cuidadora) tenga una vida 
normal, que haga tareas de la casa o que salga a hacer ejerci-
cio o que tenga un hobby, pues los bebés aprenden mirando.

El otro punto crítico, el de que la madre y sólo ella puede 
cuidar al bebé, no está estipulado en la crianza con apego. 
La figura de cuidado puede ser también el padre, una abuela 
o abuelo, una nana, etcétera. Lo que se recomienda es que 
haya una figura principal y a la par puede haber otras más.

EL CONTACTO COMO PILAR
“No lo cargues tanto porque lo vas a acostumbrar”, le dije-
ron muchas personas a Nayeli Herrera, una licenciada en 
informática administrativa que hoy día imparte talleres para 
padres basados en desarrollar habilidades y herramientas de 
disciplina positiva; su sitio web es Guiademama.com. “Me 
decían que me estaba tomando la medida, y yo pensaba: ‘lo 
cargo porque me necesita y porque yo lo necesito’, entonces 
tuve que romper con muchas creencias”, comenta en en-
trevista. Ella describe sus primeros pasos en la crianza con 
apego como curiosidad, pero también como la sensación 
de que su instinto le decía que debía estar cerca de su bebé. 

El contacto físico es eje rector de la crianza con apego y co-
mienza en el momento mismo del nacimiento. Según estos 
lineamientos, ya reconocidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y por la Norma Oficial Mexicana NOM-
007-SSA2-2016, el contacto físico entre madre y bebé debe 
darse luego del alumbramiento, de forma que inicie la lac-

tancia materna de inmediato. La OMS también recomienda 
claramente la lactancia como única fuente de alimentación 
de los recién nacidos hasta los seis meses, y después, al me-
nos hasta los dos años, alternándola con otros alimentos. La 
crianza respetuosa contempla la lactancia a libre demanda.

Esto lleva a un segundo punto de este estilo de criar: el 
colecho, es decir, que el bebé duerma en la misma cama que 
su madre o bien en una cuna que se “adhiere” a esa cama. 
“Te regalan el moisés y la cuna, muy bonito todo”, narra Na-
yeli Herrera, “pero cuando ya estás en casa con tu bebé y lo 
amamantas cada que te lo pide, es decir, a libre demanda, se 

vuelve complicado estar despertando. Entonces decidí rom-
per con esa creencia (de que los bebés duerman en su cuna) 
y lo pasé a la segunda noche a dormir a mi cama”.

De acuerdo con esta perspectiva, la cama se puede com-
partir hasta los tres, cuatro o cinco años de edad, es decir, 
hasta que el niño o niña acepte cambiar esa dinámica sin 

Existe apego seguro cuando hay un 
cuidador/a que responde efectiva-
mente a las necesidades del bebé 
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Crianza a través 
del respeto Rocío Sánchez

ser obligado. Lo mismo vale para la lactancia, que en este 
tipo de familias se puede prolongar por años, si no hay algo 
que interfiera con ella.

“Yo le digo a mi hija que deje llorar un rato a la bebé por-
que le hace bien a los pulmones, pero nada más empieza a 
llorar y luego luego la carga”, cuenta el papá de Daniela, una 
mamá de 29 años. “Pero bueno, ella sabe por qué lo hace y yo 
nada más se lo digo como sugerencia”, acepta y comprende 
que la forma en que su hija trata a sus nietas es distinta a 
la manera en que él ejerció su paternidad.

Daniela es partidaria del porteo, la práctica de llevar al 
bebé a cuestas la mayor parte del tiempo. Aunque hoy exis-
ten muchas marcas de fulares o portabebés, el principio es el 
mismo que en el México rural o el de un par de generaciones 
atrás: una especie de rebozo en el que el bebé se coloca, ya 
sea al frente o por la espalda del cuidador, lo que le permite 
estar en contacto permanente con esa figura de apego y que 
ésta tenga las manos libres para sus actividades cotidianas.

De esta forma, dice Nayeli Herrera, “entre más contacto 
físico exista en los primeros años de vida, el cerebro del niño 
se desarrolla de una forma diferente, es decir, se generan 
más sinapsis de bienestar”.

LOS BEBÉS MÁS FELICES DEL MUNDO
¿Significa esto que los niños y niñas criados con apego no 
hacen berrinches, no son inseguros y sí van a ser los más feli-

ces del mundo? No, responden rotundamente las especialis-
tas. Este tipo de crianza enseña a los adultos a responder de 
manera diferente a todas esas circunstancias. “Es una crian-
za más consciente y más empática, pero no quiere decir que  
el niño no va a llorar, no va a hacer pataletas, no va a intentar 
pegar a otros niños”, aclara Nayeli Herrera, también autora 
del libro El desarrollo de la inteligencia: una tarea de amor. 
“T odas estas emociones que viven los niños son necesarias 
y primarias, porque ellos en su corta edad son totalmente 
emocionales, su cerebro está en desarrollo”. Entonces, enfa-
tiza Sandra Arellano, “el cambio no está en el niño, sino en 

el adulto, por ejemplo, en cómo reacciona a un berrinche”.
Otra crítica frecuente a este estilo de cuidados es que los 
niños y niñas “no tienen límites”. No es así, puesto que sí 
se establecen límites pero de una manera “respetuosa pero 
firme” y no a través de golpes o gritos. Para sostener una 
disciplina de este modo, explica Arellano, hoy especializada 
en educación perinatal, hace falta tiempo y constancia. “Por 

ejemplo, si un niño quiere meter los dedos en el contacto 
eléctrico, no basta con decirle ‘no’, sino que hay que ir y qui-
tarlo; entonces va a llorar y lo intentará de nuevo. Hay que ir 
y quitarlo otra vez, y otra y otra, las veces que sea necesario. El 
niño no responderá sólo a las palabras, hay que actuar. Hay 
quienes no tienen paciencia para esto, pero es necesario”.

Un niño sin límites, dicen las entrevistadas, es un niño 
que está en peligro y también uno que se siente ignorado. 
Es decir, lejos de “estar consentido”, se siente a la deriva por-
que no hay nadie que guíe lo que debe hacer. No se trata de 
imponer o de obligar, sostienen, pero sí de marcar pautas, 
inculcar valores y promover la seguridad tanto del pequeño 
como de todas las otras personas.

LAS FAMILIAS CAMBIAN
Los arreglos familiares están en transformación. Si hoy en 
día están conformados por mujeres que ya no están subor-
dinadas a los hombres, o por hombres o mujeres solos, o 
parejas del mismo sexo, la dinámica es diferente de las es-
tructuras que existían hace tres o cuatro décadas.

El respeto se ha convertido en un tema mucho más fre-
cuente, lo cual interviene en las formas de convivencia entre 
padres, madres e hijos. De acuerdo con Sandra Arellano, “los 
tiempos actuales están forzando a que la familia se reinven-
te. Aunque la familia quiera seguir siendo como era, ya no 
puede. Los nuevos estilos de crianza ya son una necesidad”.

Los niños y niñas criados 
con apego también 
lloran, hacen berrinches 
y pueden ser inseguros. 
El cambio no esta en los 
niños, sino en los adultos 
y su forma de afrontar los 
episodios en el desarrollo 
del menor.

“Aunque la familia quiera seguir 
siendo como antes, ya no puede. se 
necesitan nuevos estilos de crianza”

La lactancia a libre demanda y por tiempo indefinido, compartir la cama, 
contacto físico constante, consideración ante los sentimientos y etapas de 
desarrollo de niñas y niños, así como la disciplina positiva, son algunos de los 
componentes de la llamada crianza con apego.
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En 30 códigos penales y en el Código Penal 
Federal está contemplado el “delito de con-
tagio” o el “peligro de contagio” para san-
cionar a quienes transmitan una enferme-
dad “incurable”. Entre esos padecimientos 
se encuentra el VIH.

El peligro  
del contagio Leonardo Bastida Aguilar

“Si me dejas te demando” o “si no me pagas 
te denuncio”, son algunas de las amena-
zas relatadas por parte de personas VIH 
positivas a Rudolph Geers, integrante 
de la organización civil Vida Positiva, de 
Playa del Carmen, Quintana Roo, quien 
considera que la tipificación del delito de 
“peligro del contagio” ha abierto la puerta 
a que personas con VIH sean extorsiona-
das y amenazadas con develar su estado 
serológico en caso de no ceder a presiones 
económicas.

Para el activista, el solo hecho que una persona con VIH 
tenga relaciones sexuales es un delito de acuerdo con las 
leyes de Quintana Roo, pues el Código Penal de la entidad 
advierte en su artículo 113 que la persona “con conocimiento 
de padecer un mal grave y transmisible (que) ponga por 
cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, 
se hará acreedor de seis meses a un año de prisión y a una 
multa económica de entre 10 y 50 días de salario mínimo”.

Con más de ocho años de trabajo en el área, Geers recuer-
da que en alguna ocasión, a un usuario de sus servicios lo 
amenazaron con demandarlo si no daba dinero a una per-
sona que no había tenido relaciones sexuales con él, pero 
se había enterado de su condición de salud.

Por esa razón, su organización ha promovido una reforma 
al artículo 113, pues, señala, se castiga “el poner en peligro la 
salud de otra persona sin que siquiera haya una verdadera 
transmisión, sino por el simple hecho de que una persona 
con VIH tenga sexo con otra persona, automáticamente se 
le criminaliza bajo esa premisa”.

Además, considera que la situación es peor para una mu-
jer, pues el peligro de contagio se persigue de oficio en caso 
de que resulte embarazada, debido a que se pone en peligro 
a la pareja sexual y al bebé.

La propuesta de Vida Positiva señala que se debe elimi-
nar la criminalización y la penalización de las personas con 
VIH por tener relaciones sexuales, ya que en cada uno de 
estos actos siempre hay una mínima posibilidad de que se 
genere una nueva infección, sea por una falla del condón 
o de la eficacia de los medicamentos antiretrovirales. Si se 
deja de criminalizar se disminuye la discriminación hacia 
estas personas y se eliminan las barreras para la detección 
oportuna y prevención de la infección.

En contraparte, los activistas proponen penalizar el con-
tagio cuando la transmisión se dio por medio de engaño, es 
decir, si la persona conocía su estado de salud, pero aseguró 
no tener el virus y tampoco hizo lo posible por utilizar mé-
todos de protección.

Por el momento, la iniciativa está en proceso de estudio 
en la Cámara de Diputados local.

UNA VEINTENA DE CASOS EN EL PAÍS
Quintana Roo no es la única entidad en la que se pena-
liza el contagio o el peligro de contagio. Otros 29 estados 
y el Código Penal Federal también sancionan esos delitos 
aunque, en la mayoría de los casos, sin especificar qué es 
el contagio o cuáles son las “enfermedades incurables” o 
en “etapa contagiosa” que ponen en riesgo la salud de otra 
persona. En Oaxaca se castiga la transmisión de este tipo 

de padecimientos, sin delimitar cuáles son, y de la sífilis. En 
Coahuila, además de existir un artículo (365) en el Código 
Penal local para penalizar la transmisión de padecimien-
tos incurables, hay otro específico (366) para la transmisión 
del VIH. Según datos proporcionados por el Poder Judicial 
coahuilense a través del sistema de transparencia, no se ha 
emitido condena alguna por ese motivo.

La situación no ha sido la misma en otros estados. En 
Chihuahua, según datos obtenidos por LetraeSe median-
te mecanismos de transparencia, se ha procesado a tres 
hombres por dicho delito. En dos casos, no se especifica el 
padecimiento que se les acusó de haber transmitido. En un 
tercer caso, se sancionó con 12 meses de prisión a un hom-
bre que vivía con VIH, sífilis y hepatitis C, a pesar de que 
no transmitió ninguno de estos padecimientos sino por el 
hecho de poner en riesgo la salud de otra persona.

En Sonora, datos obtenidos por la misma vía indican que 
en los últimos 16 años se han interpuesto 14 demandas por 
peligro del contagio. De éstas, sólo nueve fueron procesadas. 
En ellas se involucró a cuatro personas con VIH. Una en el 
municipio de San José de Bácum, en 2005, con una pena de 
un año cinco meses de prisión. Otros dos casos se dieron en 
Ciudad Obregón, en 2012, de los cuales uno dejó de seguir-
se por la muerte del imputado, y en el otro se emitió una 
condena de 10 años y tres meses, por el delito de contagio 
y otros cargos; la persona vive con VIH y virus del papiloma 
humano. En ninguno de los cuatro casos se comprobó que 

la persona haya realmente infectado a otra con alguna en-
fermedad, sino que el criterio para sancionarlos fue el haber 
puesto en riesgo la vida o la salud de los querellantes.

Otra entidad en la que se ha procesado a personas por el 
delito del contagio es la Ciudad de México, con un caso en 
que no se especifica cuál es el padecimiento. En el Estado de 
México no se pudo obtener información de procedimientos, 
pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registra-
do cinco quejas de personas involucradas en procesos le-
gales por delito de contagio en los municipios de Ecatepec, 
Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Tejupilco.

Este año, en Nuevo León, se llevó a cabo un proceso legal 
contra un hombre del municipio de Escobedo que portaba 
el virus del papiloma humano. En Tamaulipas, tres mujeres 
y dos hombres también fueron procesados entre 2002 y 
2008, aunque no se especificó cuál fue la causa sanitaria 
que abrió el trámite jurídico.

Otras entidades como Baja California Sur, Jalisco, Michoa-
cán y Morelos aseguran que en los últimos 16 años no se ha 
procesado a nadie por esa razón.

MÁS MANO DURA
A casi dos mil kilómetros de distancia de Quintana Roo, en 
San Luis Potosí, una de las dos entidades en las que no se 
penaliza el delito de contagio (la otra es Aguascalientes), 
el gobernador, Juan Manuel Carreras López, propuso una 
serie de reformas al Código Penal entre las que incluyó la 
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En 2013, la Organización 
de las Naciones Unidas 
pidió a los países de 
América Latina y El 
Caribe eliminar aquellas 
leyes que penalizan la 
transmisión del VIH, esto 
para reducir los índices 
de discriminación hacia 
las personas que viven 
con el virus.

De acuerdo con la Alianza Global Justicia y VIH, 
72 países sancionan a quienes no revelen su estado 
serológico o la transmisión al VIH a su pareja. 
creación del artículo 182 bis, para sancionar a “la persona 
que a sabiendas de que es portadora de una enfermedad 
de transmisión sexual u otra enfermedad grave en periodo 
infectante ponga en peligro de contagio la salud de otra 
persona por medio de relaciones sexuales u otro medio 
transmisible”. La sanción iría de tres días a tres años de pri-
sión y 40 días de salario mínimo de multa económica. En 
caso de que la enfermedad sea incurable, la pena aumenta 
a entre seis meses y cinco años. En todos los casos, tanto la 
persona transmisora como la víctima deben acudir al mé-
dico para recibir la atención correspondiente.

Al respecto, el Centro Nacional para la Prevención y Con-
trol del VIH/sida (Censida) emitió un posicionamiento en el 
que cuestionó la medida por considerar que no representa 
una política pública de apoyo a la disminución y control 
de la epidemia. Por el contrario, el organismo advierte que 
hay suficientes pruebas de que este tipo de restricciones no 
impiden la propagación del virus ni mejoran la conducta 
de las personas que viven con el virus, sino que afectan las 
labores de prevención porque las personas pierden la con-
fianza para realizarse una prueba de detección, pues temen 
que la confidencialidad de sus datos no sea resguardada.

PARA CUIDAR A LAS MUJERES
Datos obtenidos a través de la Unidad de Transparencia del 
Poder Judicial de Veracruz, indican que entre 2000 y 2016, 
15 personas fueron procesadas en diferentes municipios de 

la entidad bajo el cargo de peligro de contagio, en un caso 
agregado a una violación, y en los otros 14 sin otro delito por 
imputar. De estos registros, sólo uno señala como probable 
responsable a una mujer. El último proceso se llevó a cabo 
en 2011 y en ninguno se especificó a cuál enfermedad fue 
expuesta la presunta víctima.

Como “medida preventiva”, la diputada Mónica Robles 
Barajas, del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
una reforma al Código Penal local a fin de agregar al delito 
“del contagio” el término “infecciones de transmisión se-
xual” (ITS), entre las que se encuentran el VIH y el VPH, para 
“tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, 
principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren 
en condición de vulnerabilidad”.

Este agregado fue aprobado en 2015 por el Congreso ve-
racruzano y establece penas de seis meses a cinco años de 
prisión y multa de hasta 50 días de salario mínimo para 
quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna ITS.

Ante la situación, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, en respuesta a la petición del Grupo Multisectorial 
en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz y otras organizacio-
nes de la sociedad civil, interpuso una acción de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El organismo considera que la modificación “genera un 
trato discriminatorio en perjuicio de las personas, ya que al 
tipificar como delito la puesta dolosa en peligro de contagio 
de enfermedades, genera dos supuestos: que se trate de in-

fecciones de transmisión sexual y que se trate de enferme-
dades graves”. Además, no cumple su objetivo de prevenir la 
transmisión de infecciones sexuales hacia mujeres y niñas 
en condiciones de vulnerabilidad, sino que provocó una di-
ferenciación basada en el padecimiento de cierto tipo de 
infecciones, en este caso de transmisión sexual, y las califica 
como graves, lo cual no es real, pues no todas las infecciones 
de este corte son graves.

En entrevista, Patricia Ponce, integrante del Grupo Multi-
sectorial en ITS y VIH/sida del Estado de Veracruz, comentó 
que la acción de inconstitucionalidad aún no ha sido estu-
diada, por lo que se espera el tema sea retomado durante 
2017, antes de que se presente alguna situación jurídica.

Luis Manuel Arellano, periodista e investigador especiali-
zado en la materia, quien ha revisado las leyes del país, indi-
có que ha detectado un aumento de esta criminalización en 
los corpus legales de las entidades federativas, prohibién-
dole a las personas con VIH el ejercicio de su sexualidad, 
pensando que éstas tienen la intención de transmitir su 
infección, un mito, que salvo algunas excepciones, se da en 
casos muy específicos. 

En esas situaciones, advirtió, sí debe haber sanción, sin 
embargo, las leyes vigentes parten del hecho de que todas 
las personas diagnosticadas son responsables de la trans-
misión del virus y que si conocen su estatus, incluso aunque 
no tengan la intención de transmitirlo, pueden ser consig-
nadas por peligro de contagio.

Durante 2015 se notificaron cinco mil 696 nuevos casos 
de sida y seis mil 422 de VIH en todo el país. Para las y los 
expertos, se requieren medidas que incentiven a las perso-
nas a realizarse la prueba de VIH,  pues casi 50 por ciento de 
quienes tienen el virus no lo saben y no toman medicamen-
tos, lo cual no ayuda a reducir las nuevas infecciones en el 
país. El mensaje que se envía con estas medidas punitivas 
es que tener VIH es un delito.
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Con el argumento de proteger a la sociedad de la 
transmisión de infecciones a través del contacto 
sexual, varias disposiciones legales del país per-
siguen de alguna manera la vida sexual de las 
personas diagnosticadas. Incluso, se les prohíbe 
el acceso a derechos como el matrimonio.

En México la lucha contra el VIH/Sida está in-
completa. Hacen falta actores estratégicos, par-
ticularmente sus diputados federales que, bien 
informados y con sensibilidad ante la epidemia, 
pueden contribuir a controlarla. Porque, alguien 
debe decirlo, casi todas las figuras jurídicas ger-
minadas bajo la perspectiva mayoritaria con la 
cual se ha abordado el tema del VIH/sida en la 
Cámara de Diputados muestran la persistencia 
de estigmas y franca ignorancia respecto a lo que 
significa un diagnóstico de VIH.  

Existen dos ejemplos contundentes de lo que puede significar legislar 
sin prospectiva sobre una epidemia que replantea dinámicamente los 
entornos sociales. Me refiero a las reformas hechas al Código Penal Fe-
deral y el Código Civil Federal en 1991 y en 1992, respectivamente, pues 
fueron modificados para incorporar –sin nombrarla– la epidemia del 
VIH/sida pero no para enfrentarla y mitigar el daño en quienes habían 
adquirido la infección, sino para generar instrumentos legales que los 
segregaran de la sociedad negándoles el derecho a formar familia pero 
también a reivindicarse con sus cuerpos. Y es que en conjunto, estos códi-
gos federales han ido tejiendo una avalancha de disposiciones que casti-
gan y penalizan la sexualidad de las personas que viven con la infección. 

Vamos por partes. El VIH modificó la redacción del delito de contagio 
en el Código Penal Federal. El 22 de diciembre de 1990 el artículo 199 bis 
fue redactado de otra forma para incluir al VIH de manera implícita. Este 
artículo durante muchos años tuvo como dedicatoria la sífilis, la cual se 
buscó controlar por medio de su penalización. La redacción que el VIH/
sida planteó a este delito de contagio hizo que el artículo quedara en 
los siguientes términos: “el que a sabiendas de qué está enfermo de un 
mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en 
peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro me-
dio de transmisión. Si la enfermedad fuera incurable se impondrá pena 
de hasta 5 años de prisión”. Al revisar uno por uno la redacción de los 
códigos penales de los estados, encontré que tiene vigencia este artículo 
en 28 entidades federativas, pero ninguna lo reproduce textual; cada 
entidad a través de sus legisladores lo ha matizado y redimensionado, 
al amparo del prejuicio. En los 28 estados se considera que una persona 
informada de que vive con cualquier infección de transmisión sexual 
(donde está incluido el VIH) comete delito de peligro de contagio si tiene 
relaciones sexuales. En 6 de estas entidades (Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas) las penas para quienes infrin-
jan esta disposición se incrementan si, además, se transmite la infección.

Hay tres tipos de sanciones establecidos en los códigos penales del 
país: a) 28 entidades contemplan cárcel; b) 24 entidades imponen san-
ciones económicas, y c), 15 entidades establecen tratamiento obligato-
rio incluso reclusión o internamiento en hospital para quienes tengan 
alguna infección de transmisión sexual (ITS). Tres entidades dejan a la 
autoridad judicial la decisión de qué hacer con el inculpado, uno dice tex-
tualmente que esa es función de la Secretaría de Salud, y en los demás 
no se especifica quién se hará cargo de poner en tratamiento al acusado.

El castigo más elevado se presenta en Yucatán, donde la legislación es-
tablece hasta 15 años de prisión. La multa más elevada la imponen los es-
tados de Campeche, Chihuahua y Ciudad de México, que sancionan con 
hasta 2000 días de salario mínimo a quien haya cometido este delito.

En el Código Penal de Hidalgo se advierte que la pena solo va dirigida 
a quienes hayan contagiado de manera intencional; en tanto Veracruz 
y Yucatán la acotan a quienes lo hayan hecho de manera dolosa. Baja 
California y Chiapas aplican la pena aunque la persona no haya tenido 
intención de contagiar a su pareja.

El VIH, señalado   
por la ley Luis Manuel Arellano*
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SIN DERECHO A CASARSE
En el caso del Código Civil Federal, también la epidemia del 
VIH/sida generó cambios en el contexto del matrimonio. En 
1992 se reformó el párrafo VIII del Art. 156, que incluía entre 
las razones por las cuales no puede haber matrimonio: “la 
embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el 
uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. 
La impotencia incurable para la cópula; la sífilis, la locura y 
las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, 
contagiosas o hereditarias”. Con la reforma, ese párrafo es-
tablece que no puede haber matrimonio ante “la impoten-
cia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e 
incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias”.

Las ITS también aparecen en el Art. 98, cuyo párrafo IV 
dice que entre su documentación, los solicitantes deben 
presentar “un certificado (...) que asegure, bajo protesta de 
decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuber-
culosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, 
además, contagiosa y hereditaria”.

La tercera referencia a las ITS se encuentra en el Art. 267, 
que fija los motivos de divorcio: “padecer sífilis, tuberculosis 
o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, 
además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable 
que sobrevenga después de celebrado el matrimonio”.

¿Cómo se llevó esta visión a los códigos civiles en los esta-
dos? En todos hubo impacto. Luego de haber realizado una 
revisión, puedo decir que en 29 entidades federativas vivir 
con una ITS es impedimento para que hombres y mujeres 
puedan casarse. De manera particular los Códigos Civiles de 
Baja California, Baja California Sur y Coahuila identifican al 
sida como motivo para no autorizar una boda.

Otro dato: en 18 entidades federativas las actas de matri-
monio deben incorporar un certificado médico en donde 
conste que los contrayentes no tienen ITS. En Baja California 
Sur ese certificado debe incluir la prueba de VIH (en la re-
dacción dice sida) y para quienes buscan unirse a través del 
Pacto Civil de Solidaridad también deben hacer prueba de 
VIH (en la redacción dice sida) para completar los trámites. 

Finalmente, en 28 entidades federativas adquirir una 
ITS después de haberse casado es motivo para justificar el 
divorcio. En los estados de Coahuila y Guerrero el sida es 

también condición de divorcio.
La redacción del Art. 159 del Código Penal Federal así 

como los artículos 98, fracción IV; 157, fracción VIII; y 267, 
fracción VI discriminan a las personas con VIH y en general 
a la población que vive con alguna ITS, lo cual contradice y 
por ello violenta el artículo 1° constitucional, que prohíbe 
toda discriminación motivada por distintas circunstancias, 
incluidas las condiciones de salud.

Los artículos ya señalados en estos códigos también 
contradicen el Art. 4 constitucional donde se establece 
que toda persona tiene derecho a la protección de la sa-
lud. ¿Puede haber salud cuando se adquiere una infección 

En 28 estados se 
considera que una 
persona informada 
de que vive con 
cualquier infección 
de transmisión sexual 
(donde está incluido 
el VIH) comete delito 
de peligro de contagio 
si sostiene relaciones 
sexuales.

El VIH, señalado   
por la ley Luis Manuel Arellano*

La realidad en cuanto a la vida sexual de quienes tienen VIH y lo saben es otra: sí 
hay vida sexual, estén o no en tratamiento. Y también existen miles de parejas y 
matrimonios de personas serodiscordantes. Esta es una realidad que los códigos 
no van a modificar.

criminalizada? Resulta inadmisible que los legisladores ha-
yan construido una vertiente penal y prohibitiva a quienes 
viven con VIH. No se ha podido entender que la infección 
de VIH es más compleja; se trasmite por parte de quienes 
desconocen su estatus serológico pero también porque 
carecemos de una política integral que promueva la salud 
sexual y reproductiva. Tenemos una sexualidad acechada 
permanentemente por infecciones, cierto, pero castigar a 
quien las adquirió, sembrar sospechas de que anda por ahí 
buscando a quien transmitirla y sobre todo, prohibirle el 
derecho constitucional a casarse, es muy temerario. La cam-
paña de décadas contra la sífilis, cimentada en el terror y el 
rechazo a quienes la habían adquirido, en nada contribuyó 
a erradicarla porque hoy día la sífilis sigue transmitiéndose.

Ajena a esta legislación prohibitiva, la realidad en cuanto 
a la vida sexual de quienes tienen VIH y lo saben es otra: 
sí hay vida sexual, estén o no en tratamiento. Y también 
existen miles de parejas y matrimonios de personas sero-
discordantes. Esta es una realidad que los códigos no van 
a modificar. Si se quiere detener la transmisión del VIH hay 
que ofrecer la prueba de detección a quienes desconocen 
su estatus serológico y, sobre todo, legislar en un marco de 
derechos humanos, de no discriminación y de respeto a la 
dignidad de la población afectada. 

La agenda legislativa, sin duda, tiene que ver más allá del 
prejuicio y la ignorancia plasmados en los códigos civiles, 
familiares y penales de la república que he comentado.

* Periodista. Versión editada de su participación en el Foro Le-
gislativo sobre VIH/sida, Palacio de San Lázaro, 17 de abril de 
2016.

Es inadmisible que los legisladores 
hayan construido una vertiente 
penal y prohibitiva a las personas 
que viven con VIH
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Emblemas de una resistencia cultural. 
A treinta y cinco años de la irrupción 
de la epidemia del sida, se pueden hoy 
valorar los formidables avances cientí-
ficos que, en un tiempo relativamente 
corto, consiguieron transformarla de 
un flagelo incontenible y devastador a 
un padecimiento crónico perfectamente 
prevenible y controlable con el que aho-
ra conviven millones de personas infec-
tadas. También es posible contemplar 
las heridas terribles que la epidemia ha 
dejado en el terreno de la moral pública 
y que apenas comienzan a cicatrizar, aun 
cuando el azote de la intolerancia insista 
en abrirlas de nuevo. 

Antes de que en 1996, durante la Conferencia del Sida en 
Vancouver, se anunciara el descubrimiento de fármacos de 
alta eficacia capaces de prolongar la vida de las personas 
con VIH, la lista de agravios, estigmas y discriminaciones 
contra los portadores del virus era ya enorme. 

A la indiferencia de los gobiernos que por largo tiempo 
obstaculizaron la lucha temprana y eficaz para detener la 
pandemia, se sumó la beligerancia de las fuerzas políticas 

ultraconservadoras y de la jerarquía eclesiástica que con 
sus condenas implacables agravaron mediante el oprobio 
moral el sufrimiento físico de los enfermos. Ante un pano-
rama tan desolador, la comunidad homosexual, sin duda 
la más afectada, supo aportar las respuestas pertinentes. 
A las movilizaciones de militantes y organizaciones gays 
que reclamaron medicamentos eficaces y un trato justo 
y no discriminatorio hacia las personas seropositivas, así 
como el cese del estigma moralizador en la sociedad y en 
los medios, muy pronto se sumaron las reacciones de una 
comunidad artística que organizó una vigorosa resisten-
cia cultural no sólo en Estados Unidos sino en  muchas 
otras regiones del mundo. Primero vino la solidaridad con 
los enfermos y la conquista de una visibilidad mediática a 
partir de la revelación de que ídolos del espectáculo o del 
deporte, como Rock Hudson, Magic Johnson, Gregg Louga-
nis o Freddy Mercury, estaban afectados por el virus, y que 
la atención a su suerte se extendería a decenas de miles 
de enfermos hasta ese momento anónimos y olvidados.

En su libro The Art of AIDS, from Stigma to Conscience 
(El arte del SIDA, del estigma a la conciencia, Nueva York, 
1994), el escritor y periodista estadunidense Rob Baker 
analizó el surgimiento de una nueva estética del combate 
relacionada con los temas de la enfermedad, la sexualidad 
y la muerte, también con las formas novedosas de contra-
rrestar, a través de la creación artística, el poder letal del 
prejuicio y la ignorancia. Del recuento que hace el autor de 
las expresiones culturales disidentes y combativas frente a 
la epidemia, se pueden destacar tres emblemas relevantes:

El escenario teatral. Posiblemente la obra dramática más 
importante relacionada con el sida sea Ángeles en América, 
del estadunidense T ony Kushner, escrita entre 1990 y 1992, 
ambientada en el Nueva York de mediados de los ochenta 

y dividida en dos partes, con una duración total de siete 
horas. Su trama refiere, de modo paralelo, las historias del 
judío Louis Ironson, quien descubre que su amante Prior 
Walter tiene sida, y de Joe Pitt, un homosexual reprimido, 
políticamente conservador y mormón, que para obtener un 
ascenso social colabora con el ultraderechista republicano 
Roy Cohn, también afectado por el VIH. A las caprichosas 
interacciones dramáticas de estos personajes, el autor aña-
de interludios fantásticos en los que la visita de ángeles o 
de personas fallecidas  reavivan en ellas sentimientos de 
culpa y anhelos de redención, así como la urgencia de una 
solidaridad con los demás como un legado espiritual antes 
de la muerte, y la conciencia de que la indignación moral es 
la mejor herramienta para combatir la intolerancia. Otras 

obras abordan temas semejantes: Un corazón normal, de 
Larry Kramer, o en un tono de comedia, Jeffrey, de Paul Rud-
nick, pero ninguna ha tenido una trascendencia cultural 
como la de T ony Kushner, premio Pulitzer en 1993.

El espejo cinematográfico. Son muchas las películas que 
refieren el drama de la epidemia del sida, desde Juntos para 
siempre, de Norman René, hasta Las noches salvajes, del 
francés Cyril Collard, sin olvidar la vigorosa filmografía del 
británico Derek Jarman, pero la cinta decisiva que genera 
polémica y enciende los debates en Estados Unidos es Fila-

El escritor y periodista 
Rob Baker analizó el 
surgimiento de una 
nueva estética del 
combate, relacionada con 
las formas novedosas de 
contrarrestar, a través de 
la creación artística, el 
prejuicio y la ignorancia.

La aparición del VIH/sida dejó una ola de de-
vastación emocional y moral, especialmente 
entre la comunidad gay. Fue así que muchos 
artistas de diversas disciplinas plasmaron en 
sus obras el dolor, pero también la esperanza 
de sobreponerse a sus pérdidas.

Añoranza  
y rabia Carlos Bonfil

Al activismo, muy pronto se 
sumaron las reacciones de una 
comunidad artística que organizó 
una vigorosa resistencia cultural
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Reseñas
delfia, de Jonathan Demme, realizada en 1993. Por vez pri-
mera una cinta comercial, estelarizada por actores tan po-
pulares como T om Hanks y Denzel Washington, trasciende 
la narrativa testimonial y estrictamente afectiva (la crónica 
del sufrimiento personal y su impacto sobre los amigos 
y los familiares sobrevivientes), para enderezar una dura 
crítica al clima de homofobia que vuelve más insoportable 
el destino fatal del protagonista que vive con VIH. La cinta 
evoca la vulnerabilidad del enfermo (T om Hanks) y la de 
su pareja (Antonio Banderas) frente a un orden jurídico 
que legitima y perpetúa el estigma social y la discrimina-
ción moral. Al volverse un éxito de taquilla y ser premiada 
en Hollywood, su reconocimiento mediático incrementa 
la visibilidad de las personas seropositivas y fomenta la 
solidaridad hacia ellas con un impacto social mucho más 
fuerte que al que podían aspirar las cintas independientes.

Las elegías musicales. En 1990, el compositor estaduni-
dense John Corigliano le solicita a su amigo el dramaturgo 
William M. Hoffman un texto para acompañar su Sinfo-
nía No. 1 dedicada a las víctimas de la epidemia del sida. 
El texto será un poema titulado Of Rage & Remembrance 
(De rabia y añoranza), que el músico acompañará de frases 
instrumentales para elaborar con ellos una elegía vibrante 
y conmovedora. La idea central será ilustrar a través del 
poema sinfónico los contrastes anímicos que viven no sólo 
las personas infectadas, sino también quienes los rodean 
y atienden. Los contrastes que van desde la indignación 
y rabia por lo irreparable hasta la añoranza de aquellos 
momentos de alegría perdidos, tienen en la pieza musical 
una traducción perfecta. A la vigorosa sonoridad inicial 
de instrumentos de viento, cuerdas y metales, le sucede la 
melancolía de una pieza de tango y luego, en un segundo 
movimiento, el vértigo de una tarantela italiana, definida, 
según informa Corigliano, como una danza de agitación 
creciente que alguna vez sirvió para conjurar o aliviar los 
estados de demencia provocados por el piquete de una ta-
rántula. El  tercer movimiento y el epílogo están dedicados 
a un chelista y a su maestro, ambos víctimas del sida, con 
una sucesión de solos instrumentales que culminan con 
las melancólicas notas finales de un chelo. Este entramado 
y yuxtaposición de bruscas disonancias y momentos de cal-
ma y lirismo debía evocar también el mosaico policromáti-
co de las mantas fabricadas como tributo a la memoria de 
las personas desaparecidas en el formidable Quilt Project 
(Proyecto de las Mantas) que reunió millares de retazos de 
tela pegados entre sí para extenderlos en plazas y jardines 
a lo largo de Estados Unidos y en otras partes del mundo. 

Melancolía y rabia, indignación y añoranza. Esas sen-
saciones complementarias y antagónicas figuran así de 
modo recurrente en el teatro, el cine, la fotografía, la pin-
tura, la literatura y la danza. En algunas ocasiones, como 
en los performances musicales de Diamanda Galas o en la 
fotografía de Robert Mapplethorpe, el dolor y el coraje se 
transforman en provocación e irreverencia; en otras, como 
en la pintura de Keith Haring o la literatura de Paul Mone-
tte, son una larga elegía para futuros tiempos mejores. En 
todos los casos, se trata de emblemas de una resistencia 
cultural apremiante.

10 de Diciembre02 de Diciembre 14 de Diciembre

AGENDA

SIDA: MOTOR DEL ARTE

Lo mítico, lo efímero y la alteración del tiempo se 
reflejan en la extensa variedad de formatos produci-
dos por el colectivo de artistas canadienses General 
Idea, conformado por AA Bronson, Felix Partz y Jorge 
Zontal. Se trata de un referente del arte conceptual 
para artistas contemporáneos.

Con más de 120 piezas, la muestra General Idea: 
tiempo partido exhibe por primera vez en América 
Latina una retrospectiva del colectivo, enfocado en 
representar cuestiones sociales y políticas a través 
del arte en el que abordan temas como racismo, 
machismo, homofobia, consumismo, raza y sida.

Dentro de la exposición se observarán desde 
fotografías, videos y carteles hasta concursos de be-
lleza y ediciones de la revista FILE Magazine, creada 
por los artistas, e incluso participaciones con algu-
nos artistas radicales de la época como el colectivo 
Art Language, el escritor William Burroughs o los 
grupos musicales Talking Heads y The Residents.

Otra de las obras representativas es la llamada 
One Year of AZT, de 1992, la cual recibirá al especta-
dor con 1825 pastillas incrustadas en los muros del 
recinto, que representan la dosis anual del primer 
antirretroviral que trataba el sida de una persona, 
divididas por día, semana y mes.

O bien, la serie fotográfica llamada Maracaibo, 
de 1991, que perteneció a un hombre que murió de 
sida en Caracas. Las imágenes muestran a hombres 
desnudos que en su mayoría fueron militares. Cada 
una de las fotos tiene un título diferente, haciendo 
alusión a las antiguas pinturas de castas que plas-
maron el mestizaje en el continente americano.

Para General Idea, hablar del tema del sida a 
finales de los ochenta era un tabú que generaba 
desinformación y estigmatización, aunado a que el 
virus formaba parte de la vida y obra del colectivo 
debido a la muerte de Partz y Zontal en 1994.

La muestra recapitula la trayectoria del trío con-
formado desde 1969 y que Agustín Pérez, curador de 
la exposición, enriquece con actividades paralelas. 

Dulce Carpio Reyes

UNA HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO LÉSBICO EN MÉXICO

Antes de la investigación de la doctora Adriana 
Fuentes Ponce no existía un análisis respecto a la 
cronología de los movimientos lésbicos feministas 
en México, los cuales trascienden los límites institu-
cionales sobre las libertades civiles y políticas, por su 
organización.

Galardonado en México y España y coeditado por 
el Conacyt; El cuerpo en red, red temática de estudios 
transdisciplinarios del cuerpo y las coorporalidades; 
La Cifra Editorial y la Universidad Autónoma Metro-
politana Xochimilco, Decidir sobre el propio cuerpo 
supone un esfuerzo reflexivo e historiagráfico inédito 
en nuestro país. 

El libro ha sido premiado en México y en España 
por su originalidad, su exhaustividad y los alcances 
documentales que supone. Su contenido muestra un 
amplio panorama de la historia reciente del movi-
miento lésbico en México.

En 2013, el libro mereció el premio Cátedra Jorge 
Alonso. De acuerdo con los jurados del premio, lo 
ameritó por abordar el proceso por el que han pasado 
las mujeres lesbianas al confrontar la heteronorma-
tividad para visibilizarse como lesbianas y feministas, 
tomando en consideración el análisis, con respecto al 
género, al cuerpo y a la sexualidad.

La autora, Adriana Fuentes Ponce, es doctora en 
Historia y Etnohistoria. Pertenece a la Red Temática de 
Estudios Transdiciplinarios del Cuerpo y las Corporali-
dades. Inició como docente en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM en 2009, donde imparte un 
seminario de investigación en la línea de Sexualidad 
en la Maestría de Antropología Social. Sus categorías 
de análisis de interés son el cuerpo, la sexualidad y la 
cultura de género. 

El libro se puede encontrar en el Fondo de Cul-
tura Económica; Porrúa;  Profetica (Puebla); Centro 
Cultural Universitario (Puebla) Marabunta;  La Meiga 
(Yucatán); Punto Gozadera; La Bradería (Oaxaca); en 
línea: Gandhi; Kinchink y en La Cifra editorial

 

Anahí L. F.

Decidir sobre el 

propio cuerpo

Adriana Fuentes Ponce

Cifra Editorial

2016

General Idea: tiempo 
partido
Museo Jumex, Ciudad de 
México
Hasta febrero 12 de 2017

Conferencia “Feminicidios: vivas y creativas nos 
queremos”
Imparte: Belén Valencia
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 12:00 hr

Taller “Hablemos de sexualidad: prevenir el 
maltrato y abuso sexual infantil”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 12:30 hr

Conferencia “Todos somos iguales pero diferentes”
Imparte: Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y 
Diversidades
Sede: Sala Polivalente, Palacio Nacional
Horario: 17:00 hr

En algunas ocasiones, el dolor y el 
coraje se transforman en provoca-
ción e irreverencia; en otras, son 
una elegía para un futuro mejor
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La hemorragia uterina 
puede generarse por 
pólipos (crecimiento 
de tejido), miomas 
(tumores que crecen en la 
matriz) o por hiperplasia 
endometrial.

La hemorragia uterina puede generarse por pólipos 
(crecimiento de tejido), miomas (tumores que crecen en la 
matriz) o por hiperplasia endometrial, que consiste en un 
crecimiento excesivo de las células del endometrio, la capa 
superficial del útero.

La endometriosis se genera por la elevación constante de 
estrógenos y la insuficiencia de progesterona. Este pade-
cimiento puede ocasionar hemorragia uterina, además se 
asocia con el síndrome de ovario poliquístico, padecimientos 
que deben atenderse de forma oportuna.

El sangrado uterino anormal también puede ser reflejo de 
trastornos que afectan el proceso de coagulación normal en 
la sangre, donde se ven afectadas las plaquetas y proteínas 
plasmáticas que evitan un sangrado.

Las atrofias son otra causante de este padecimiento, ya 
que existe una disminución importante del tamaño de la 
célula del útero, lo que provoca una reducción del tamaño 
de ese órgano y con ello síntomas como sangrado.

El especialista remarcó que es fácil evitar que la mujer 
continúe perdiendo sangre cuando el médico establece un 
diagnóstico, de forma que se evitan riesgos por hemorragias.

HEMORRAGIA A DIFERENTES EDADES
Las hemorragias son diferentes en la adolescencia y en la 
menopausia, de tal forma que en cada grupo existe predis-
posición a ciertas enfermedades. La causa más frecuente del 
sangrado después de la menopausia es por atrofia ya que las 
mujeres dejan de tener el estímulo hormonal y esta insufi-
ciencia provoca que se adelgace el endometrio.

De acuerdo con el especialista, la causa más grave de san-
grado en la menopausia es el cáncer de endometrio y es lo 
primero que se debe descartar; para ello se necesita un co-
rrecto historial clínico que permita evaluar factores de ries-

go, además se requiere de un ultrasonido para observar la 
parte interna del endometrio, y después, realizar una biopsia 
para identificar si hay algún patógeno.

Cuando se presenta sangrado anormal en la adolescencia, 
se deben sospechar problemas de coagulación; si no es el 
caso, es probable que sea consecuencia de una disfunción 
ovulatoria o disfunción endometrial.

El sangrado uterino anormal debe atenderse de forma 
oportuna, ya que puede ser el resultado de afecciones más 
graves que pongan en riesgo la salud de las mujeres y traer 
complicaciones en su vida diaria. Por ello, sin importar la 
edad, se debe prestar atención cuando se observe un cambio 
en el sangrado, ya que es necesario acudir con un especialis-
ta para identificar la causa de la alteración.

Ante una hemorragia uterina se debe hacer un estudio 
de biometría hemática para saber el grado de afección que 
ha provocado el sangrado. Aunque no se presente anemia, 
es indispensable acudir con un especialista para obtener 
un diagnóstico acertado que permita conocer el origen del 
sangrado uterino, debido a que el tratamiento se dará de 
acuerdo con la afección que se tenga.

Silvestri explicó que la capacidad que tiene el cuerpo para 
restablecer la hemoglobina depende de muchos factores 
como la duración del sangrado, la nutrición y la reserva de 
hierro de la mujer; en algunos casos estos factores pueden 
compensar la hemorragia uterina. Sin embargo, es impor-
tante conocer la cantidad de hemoglobina en la sangre para 
evaluar un posible cuadro de anemia.

Si se presenta una alteración en el patrón menstrual se 
debe ir con el especialista para que éste pueda identificar 
el origen del sangrado, por ello, no se recomienda esperar a 
que se detenga el flujo sanguíneo para solicitar una revisión 
ginecológica.

El sangrado uterino anormal puede 
presentarse en la adolescencia, en la 
etapa reproductiva o en la menopausia. 
Por lo menos una vez en la vida, una 
de cada dos mujeres habrá tenido un 
periodo de hemorragia uterina.

De acuerdo con José Roberto Silvestri, médico ginecólogo 
obstetra, la hemorragia uterina anormal consiste en un 
sangrado abundante que persiste por más de tres meses 
consecutivos. 

El especialista explicó a LetraeSe que la menstruación nor-
mal se presenta cada 21 o 35 días; la cantidad de la mens-
truación debe ser de entre 35 y 80 ml, con una duración 
mínima de tres días y máxima de cinco. Cualquier variación 
fuera de estos rangos se considera anormal, sobre todo si se 
repite mes tras mes.

Silvestri, especialista en cirugía endoscópica ginecológica 
del Instituto Nacional de Pediatría, puntualizó que el proble-
ma no radica en la cantidad de sangre que se pierde, sino en 
la anormalidad del sangrado ya que ésta puede ser causada 
por diferentes enfermedades, algunas de ellas crónicas.

ORÍGENES DIVERSOS
Silvestri, quien también pertenece a la Federación Interna-
cional de Ginecología y Obstetricia, explicó que las hemo-
rragias pueden ser causadas por una disfunción ovulatoria, 
(anormal o irregular). Para llegar a este diagnóstico se re-
quiere conocer los niveles hormonales para saber con pre-
cisión la disfunción e inducir a la ovulación normal.

Fo
to

: F
lic

kr
  e

ar
ly

m
en

op
au

se
sy

m
pt

om
s

La salida de sangre a través de la vagina es 
un evento normal de la vida de las mujeres, 
pero también puede presentarse en etapas o 
momentos que alertan sobre padecimientos 
importantes. La atención médica es importan-
te en caso de cualquier anomalía.

Sangrado  
uterino anormal Xochitl Celaya Enríquez

12 l e t r a  e s e  |  No. 245 |  d i c i e m b r e  2 0 1 6c a l i d a d  d e  v i d a



02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

La música es vida
Con más de 60 DJ mexicanos en escena, los días 3 y 4 
de diciembre, el parque Acalli, en Cuemanco, 
Xochimilco, será la sede de la primera edición del 
Vital Fest, un festín musical en el que se 

entremezclarán todas las variantes de la música 
electrónica con el fin de promover una sexualidad 
responsable. En el marco del 1 de diciembre, Día 
Internacional de Lucha contra el VIH, este Festival de 
Acción Humana, Música + Acción + Conciencia es el 

primero de su tipo que donará parte de lo recaudado. 
La beneficiada será la Fundación Aid for Aids México, 
que a su vez dará el dinero al Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias. El evento es pet friendly 
y admitirá menores de edad. Boletos en boletia.com

Crónica sero 
Trump, las locas, el sida  Joaquín Hurtado

T oda la noche del día de las elecciones en EUA soñé en blan-
co y negro con criminales nazis. La incertidumbre sobre lo 
que vendrá después me afecta horrores, me arrastra a la 
baja como moneda mexicana. Qué depre. Con ojos de zombi 
me levanté a descubrir el irreversible resultado.

Ni demócratas ni republicanos, ganó Trump. El orbe ente-
ro se pone en máxima alerta. Ni gringo ni mundano ni tu-
rista ni mojado, nadie se salva del afán xenofóbo del tirano. 

Sólo en el área conurbada de Chicago, la prensa reporta 
un aumento del 400 por ciento de llamadas de SOS a las 
líneas que atienden el suicidio. Las locas estamos atacadas.

Y luego más peor. En México la Cámara de Diputados en-
vió al incinerador la iniciativa de Peña Nieto sobre matrimo-
nios igualitarios. RIP a las bodas y la adopción de niños por 
parte de la gente homo. Cuánto oportunismo. 

Viene un tiempo aún más aciago para el tema gay reac-
tivo al estigma. Hablo desde el singular del sida por perte-
necer a esta minoría. El discurso antimexicano, misógino, 
homofóbico, racista y ultraconservador del magnate me 
cubrió de estiércol. Odios redivivos controlan la Casa Blanca.

Una conocida que vive en los suburbios del medio-oeste, 
convencida de que sólo Hillary Clinton podía dar continui-
dad a las políticas y programas incluyentes del gobierno de 
Obama ni siquiera pudo votar. Su padre la encerró en casa.

Otras personas de origen mexicano no pudieron evitarlo, 
el día “D” se guardaron la dignidad y en masa se atrevieron 
a sufragar en contra de sus propios hermanos y amigos del 
barrio. Hijos reaccionarios se enderezaron contra sus proge-
nitores: ¡Fuera de América, mexicanos chileros! 

El magnate de la cadena Trump ya levantó las banderas a 
favor de la fétida discriminación, un muro ejecutivo empe-

zará en la oficina Oval e incitará cotidianamente a delatar, 
a urgir campañas de deportaciones masivas. Al capitalismo 
salvaje le urge desechar gente rara. Miles de familias van a 
sufrir otro desgarro en su endeble tejido. Culpan al güero 
que habla con desplantes de amo. 

El KKK celebra con suásticas, arengas y paradas a su pre-
sidente ario. La sangre más limpia quiere hacer pagar a mu-
sulmanes, asiáticos y mexicanos en nombre de la pureza 
dermatológica. Los niños en algunas escuelitas de nivel bá-
sico cantan coritos insólitos: ¡Queremos el muro, queremos 
el muro! Qué ternura de fascistas.

Si el virus que causa el sida era ya un pálido y minúsculo 
recuerdo en el paisaje del rico occidental, Trump lo dejará 
sellado como pecado y despilfarro. Violencia entre toneladas 
de escombros sexistas caerá sobre nuestras cabezas con ver-
sículos del Nuevo Testamento. El poder machista con tupé 
Clairol será el flagelo que nos corrija la orientación torcida. 
Maricas, drogos, morenos y putas veremos revitalizarse las 
estadísticas mundiales de la ignominia. 

Si el neoliberalismo ya nos veía sólo como consumidores, 
me temo que ahora no pasaremos de un numeral, la fría 
nota estadística al pie de página de una época patriarcal.  

La discriminación que exhibe el discurso de las esencias 
es contagiosa, peligrosa, mortal. Escuché a una loca de iz-
quierda celebrar el encumbramiento de Trump por antisis-
tema, globalifóbico y proteccionista. Le faltó añadir que con 
Donald siente orgasmos imperialistas. 

Mientras tanto, preparemos el cuartito de triques por si 
los sherifes nos avientan al marido. A los connacionales que 
andan en el gabacho, sepan que aquí estamos en pie de 
lucha, a ver cómo les damos cama, comida, abrazos y techo.

Católicas por el Derecho a Decidir se solidariza con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo ante los 
continuos actos de intimidación y persecución de los que han sido objeto en los últimos meses. 

Ejercer la libertad de expresión en México tiene graves consecuencias. De acuerdo con la organización Artículo 19, 
durante los primeros nueve meses de 2016 ocurrieron 306 agresiones contra la prensa y se registró un asesinato 

cada 30 días. 

La libertad de expresión e información en la prensa promueve el libre intercambio de ideas y opiniones en una 
sociedad democrática y plural. Por ello es importante garantizar el ejercicio de un periodismo libre, crítico e 

independiente, especialmente en el contexto de graves violaciones a derechos humanos que afecta a México. 

En el marco del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir reafirma la 
necesidad de que en México se respete el derecho humano a la libertad de expresión e información y exige un alto 

a los atentados contra Carmen Aristegui y demanda la garantía de su integridad y la de su equipo. 

“En tiempos de oscurantismo, regresiones autoritarias, intolerancia e incitación al odio, 

defendamos al periodismo y defendamos nuestras libertades” 

Carmen Aristegui
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Síntomas:

Síntomas:
- Tos con �emas (pueden ser transparentes, verdes o 
amarillas)
- Fatiga
- Fiebre baja
- Di�cultad para respirar que empeora con la activi-
dad
- Sibilancias (silbidos al respirar)

Principales causas:
- Resfriado o gripa
- Fumar 
- Inhalación de contaminantes como humo, polvo y 
químicos

Tratamientos:
- Para la bronquitis aguda:
• Beber muchos líquidos
• Usar un humidi�cador o vaporizador
• Descansar
• Contrarrestar la �ebre con paracetamol o ácido 
acetilsalicílico
- Para la bronquitis crónica:
• Usar broncodilatadores y/o esteroides, según lo 
indique el médico
• Terapia con oxígeno
• Dejar de fumar

Tos con �emas (pueden ser 
transparentes, verdes o amarillas)

Fatiga

Di�cultad para respirar
que empeora con la actividad

Fiebre baja

Sibilancias 
(silbidos al respirar)

Tratamientos

• Beber muchos líquidos

• Usar un humidi�cador o vaporizador

• Descansar

Para la bronquitis aguda:

Para la bronquitis crónica:

• Usar broncodilatadores y/o 
esteroides, según lo indique el médico

• Terapia con oxígeno

• Dejar de fumar

Respiración 
Obstruida Rocío Sánchez

En época de frío, es frecuente que surjan 
problemas como la bronquitis. Sin embar-
go, no sólo los virus o bacterias inflaman 
el tejido pulmonar; también lo hacen el 
tabaquismo o la exposición a contami-
nantes químicos. En cualquier caso, es 
importante prestar atención cuando se 
presentan los primeros síntomas. La tos, frecuentemente con flemas, es el principal signo de la bron-

quitis. Esta afección consiste en la inflamación de los bronquios, los 
canales que transportan el aire que respiramos hacia y desde los pul-
mones. Cuando esos conductos se inflaman, además de cerrar el es-
pacio por el que circula el aire, tienden a producir mucosidad, lo que 
dificulta todavía más la respiración.

La bronquitis puede ser aguda, es decir, que dura sólo unos días, o 
crónica, que permanece por un largo periodo (a veces, no se cura del 
todo). La aguda se asocia con infecciones respiratorias por virus o por 
bacterias, generalmente vinculadas a los resfriados comunes. En este 
caso, se acompaña de síntomas como cansancio, fiebre baja, dificultad 
para respirar y flemas, que pueden ser transparentes o bien de color 
verde o amarillo, en cuyo caso hay que sospechar de la presencia de 
bacterias. El tratamiento debe enfocarse en atacar la infección por me-
dio de antivirales o antibióticos, según se requiera. La bronquitis aguda 
desaparece en un plazo de siete a diez días, aunque la persona puede 
continuar con tos seca durante algunas semanas.

En el caso de la bronquitis crónica, se trata de una irritación perma-
nente debido a la exposición a contaminantes ambientales, como los 
químicos, el humo, el polvo y la principal causa: el humo de tabaco. Esta 
condición puede afectar no sólo a las personas fumadoras, sino tam-
bién a los fumadores pasivos, es decir, aquellos que inhalan el humo 
de quienes fuman. No obstante que puede ser permanente, esta enfer-
medad también puede ser tratada por un especialista (en neumología) 
para que la persona recupere su calidad de vida.
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